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de din , Artillería. — Parada , Aroerifla , partidas sueltas :y M.
y contrarondas , Partidas sueltas. = El sargento Mayor irise Ntiria

Orden general del

de . julio de 1843 en Barcelona: (mini. GT.'
El Excmo. Sr: Secretario de .Estado y del despacho de la Gueira . con fecha
7

4 del actual , dit e al Excmo..Sr: General en Gefe lo siguiente.

ei Excmo. Sr.—Al Inspector general ,del ejército digo con esta fecha lo siESP E CTACt.7i.O.s.
•

TEATRO.

Se pondrA en escena /a tomedia en dos actos, titulada : :\ o es lo peor el bailar d los
pecados antiguos finalizando la funeion rtin el hermoso baile • de ni.isearas. .Euirada
5 rs.
•A las ocho.
tutm).

La funejon la annuciara'n los'earteles.
TEATRO NUEVO.

Se pondr4 en escena el drama en 5 actos, traduccion de D. Ventura de le ' Vega, E1
orsario, Jorge Mombel. En el que desempeña el principal papel el actor D. Jos 4' Gai•-cia
Luna, acompaiitindole en su ej ecncion las denlas partes-principales de la roMparg a. entra da general vrs. .
•
.
A las ocho

.guiente...-Exemo. Sr.—Teniendo en consideracion que las graves ocupaciones
de V. E. corno gefe de E. M. G. del segundo distrito militar y del ejército
acantonado en el mismo, no le perfiritiran, segun V. E. me le inakifestado,
desempeñar las funciones de Inspector ee infantería, he venido "en nornbear
para Sub-Inspector de . eata .arina en el ,"citado distrito jl ibrigadNr Jactin
Moieno de las Peñas, el que provisionalfnente desempeñará las funciones de
inspector de is indicada arma que '4 Y. E. "han confiadas, continuands)
este en el desempeño de las tunciónes cle'Gobernador de la Ciudadela de
Barcelona.—Lo digo i V. E. para que lo haga-saber 4 quien corresponda.-Y lo traslado í V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.,,
Otra.
Por ofra real órden de la misma fecha se dice eambien al espresado General en Gefe lo siguiente.
pe Excmo. Sr.—Con esta fecha se ha espedido el decreto siguiente:—Ea
nombre de S. M. la Reina Doña Isabel •a el gobierno provisional de la Naion , considerando los buenos servicios y antigüedad e n. su carrera, del brigadier D. Ignacio C hacon , en la actualidad gefe de brigada del ejército de
operaciones, ha venido en conferirle el empleo de Mariscal de campo de los
ejercitos nacionales. Lo traslado á V. E. para que lo haga saber á quien con.
responda..”
Lo que para conocimiento de este cuerpo de ejército se hace saber en la
órden general de este dia.—Lasauca.
BARCELONA.
De los diarios de ayer.
El Constitucional. En su artículo de fondo da cuenta de lo que espresa el autor del tratado sobre la legislacion hablando de las vejaciones que dice hacia sufrir 3i nuestras colonias de Amdrica el gobierno apostólico y con este motivo avisa
que en una serie de .artículos en donde se demuestren los
' perjuicios de la influencia estraugera lo hará igualmente de la de Roma. En el de que se habla
examina las ventajas materiales, morales é intelectuales que ha reportado España del papismo ; dice que la influencia papal fue importada de Francia, y
se cundió graeias 4 las falsas decretales ; y concluye lamentándose de que el
-gobierno del regente no haya empleado para sacudir el yugo de Roma mas que
contemplaciones y pasteles, y nada de lo que conviene á un gobierno progresista.
El Imparcial. Espone que corno pesaba sobre la infeliz España un gobierno tiránico y opresor, y la ley fundamental, comprada ai costa de sangre
preciosa y de sacrificios sin cuento, yací muda y postergada a la voluntad de
un solo hombre, hizose necesario un alzamiento general : que Málaga, la generosa y liberal ciudad de Málaga , dió el grito de mi las armas" y 4 las
armas respondió el heroico pueblo de Reus acaudillado por las bravos militares y dignos diputados Prim y Milans, y á las armas han corrido tallas las
-provincias que baña el mediterisineo desde el calmo de Creus hasta la embocadura del Guadiana, prolongándose • el eco en los mes de los pueblos del inferior, para no estinguirse sino en las aguas del mar cántabro -1.111bn-d'e
todos los-espatioles, nlvido de las pasadas discordias; fue la palabra de &den:
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Cc',nstaucion de 1837 , Isabel U independencia nacional, es la bandera enarbolada: que á la sombra de esta bandera se han abrazado los española todos;
y que los que mas ó menos directamente quieran destruir eata tapien,
los que circulan voces subversivas, los. que siembran desconfianzas, esos
son enemigos, esos son ayacuchos.
La Prosperidad. Considera el primero y el mas sagrado de sus deberes,
el recomendar sin cesar y aun can todas sus fuerzas el espíritu de union y
concordia á los españoles todos, á cada uno de sus conciudadanos cuya alma
pura, cuyo virtuoso corazou y patrióticos sentimientos se dirigen á la verdadera situacion actual del pais y a sus futuros destinos de que hoy dia vislumbramos ya un presagio tan dulce y brillante á favor de los intereses rnoeales
mas esenciales. e ¿Qué seria el pais , dice , qué serian los destinos liberales de
nuestra España, si la discordia ocultaba mañana su soplo entre los hijos del
pueblo que á estas horas se han levantado como un solo hombre para franquearse de la vergonzosa dependencia del estrangero y para conquistar esta
suspirada libertad, esta verdadera independencia, cuyas puertas estan abiertas
por el cielo a las naciones fuertes, generosas y grandes que tienen el deseo
de poseer el mas noble de los beneficios de la política agregacion? ¡ Qutl seria
el pais , decimos, qué seria nuestra grata y bella patria si el genio del mal tan
familiar á los partidos, apagaba mañana en el fondo de nuestro corazones españoles esta union fraternal, cuyos vínculos estrechan hoy dia de un modo
tan dulce , tan patriótico todos los individuos. digámoslo asi , de la gran familia peninsular ¡ Ay del pais, ay del trono constitucional de la jóven Isabel
II, ay de nuestra monarquia representativa, ay de nuestra independencia
nacional, ay por fin de los destinos actuales y futuros de nuestra patria, si
la tea lúgubre de la discordia politica se agitaba y $e eneendia mañana sobre
el suelo de esta España , que por ser digna de nosotros, y para que seamos
dignos de ella, solo quiere ver todos los sentimientos puros de la nacion,
todos los votos generosos, todas sus esperanzas legitimas, nobles y sublimes
unidas y confundidas en un solo y enisuao lig al pie del oriflama de Constan,clon , Patria y Reina. Si, ay , y mil veces ay de nosotros, si escuchando los
acentos de la perfidia y la mentira , no miramos en las actuales circunstancias el espíritu de olvido y ion, como la primera de nuestra,s obligaciones
políticas como la mas bella y la mas preciosa de nuestras virtudes sociales;
porque entonces seria perdido quizás por Jareo tiempo nuestro actual alzamiento , tan dignamente empezado, tan santamente continuado, bajo todos
estos pacificas y gloriosos ausnicios , cine atraen relativa mente nosotros , la
admiracion y el respeto de la ,Europa entera..”
GOBIERNO PROVISIONAL DE LA NACION.—DESPACHO DE LA GOBERNACION DE LA PEZI.LVSUI"•

En nombre de S. M. la Reina Doña Isabel ii, 0J gobierno .provisionad
la nacion , atendidos los méritos y conocimientos "loe dishguen á Y. y le.
buenos servicios que puestó á la causa del gobierno 1:letona.' y en la actualidad está prestando como secretario del .gobieetio superior político de eta provincia, he venido en conferir 4 V. la plaza de-oficial de la secretaría del "despacho de la Goliernacion-,•debiendo encargarse del negociado deis: misunt•
Dios guarde á V. muchos a os .Barcelona 30 de juio . de a 843,77
<÷.
.-Foncisco Serrano.-:=Sr. D. Juan Samnartin , secretario del gobierno politico de
esta provincia.
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GOBIERNO PROVISIONAL DE LA NACION -DESPACHO DE LA GUERRA.

El gobierno provisional de la nación ha acordado que el Excmo..Sr. se.cretario del despacho de la Guerra , perciba únicamente su sueldd de mariscal de campo de los ejércitos nacionales empleado en activo servicio.
Dado en Cervera Ei 2. de julio de 1843.=Franeisco Serrano.
.
Circular.

• •

• Siendo indispensable la formacion . de una comision especial que atienda
mas inmediata y r‘ipidarnente 4 las indispensables exigencias que son consignientes Ll las actuales circunstancias, me parece Muy conveniente que del
seno de esa Junta salgan para Barcelona sin la menor detencion dos vocales
que nombrará la misma con el objeto que dejo indicado , advirtiendo á N. S.
que siendo uno de los principales motivos que justifican esta resolucion el
-proporcionar los recursos necesarios para el sosten y mantenimiento de las
.tropas y Ÿìiiiia nacional que forman el ejército de- este Principado , es nece-saiiti que los indicados vocales vayan competentemente autoriza.dos d instruidos para proporcionar el cupo que les señale la referida comision. Organizada y puesta en práctica esta idea, na dude V. S. que se facilitara notablemente el plan de campaña trazado sin recaer todo el peso de tan costoso contingente en una sola provincia. Recaudados los fondos necesarios Seran en •
trega los, bajo sus . correspondientes resguardos , al intendente general militar que se nombrará al efecto, para que este, en vista de presupuestos bien
examinados haga la competente distribucion ; de este modo resultar unäilo.table economía consiguiente al estado de Orden en que deben fijarse asuntos
:de ceta importancia. Yo espero del patriotismo que anima esa Junta - , que
•no titubeará un momento en practicar inmediatamente cuanto dejo manifestado, convencida de la utilidad é importancia de esta medida y de las desgracias que .pudieran originare a la noble causa que defendemos si se prolongase masla irregularidad que existe en este ramo. Cervera 2 de julio de 1843.
Francisco Serrano.A las Excinas. Juntas Supremas de las provinciaS de
Barcelona , Tarragona y Gerona.
En nombre de la Reina Doña Isabel II, el gobierno provisional detelara
ciudad ron el titulo de esforzada å la villa de Reus., en justo galardon, de los
eminentes servicios que sus habitantes prestaron 4 la nacion sirviéndola de
ejemplo en.treinolar la bandera de independencia y sellando luego con su
sangre sus nobles juramentos. Dado en Cervera 3 de julio de 1843.=Fran'cisco Serrano.=-Excina. Junta Suprema . provisional de la provincia de Tarragona.
Eu nombre de la Reina Doña Isabel I/ , el gobierno provisional teniendo
en cuenta. la enérgica resistencia y el heroico desprendimiento con que los
habitantes de la esforzada ciudad de Reus han sacrificado sus familias y propiedades en el bombardeo de que hau sido víctimas, ha resuelto indemnizar
.segun los.medios de que puede disponer á todos los que hubiesen esperimen
tado pdrdidas de resultas del mencionado ataque ;-y se propone llevar CuraOcio efecto dicha resolucion ; sometiendo á las COrtes un proyecto de ley en
la materia. .tan pronto como tenga esta campaña el glorioso (43iito que la na-

as, ion desea y se retina la - representacion nacional. Dado en Cervera á 3 de julio de 1843.=Francisco Serrano.±..-Excina. Junta Suprema • provisional de la.

provincia de Tarragona.

El gobierno provisioual tomando en consideración la enérgica resistencia
que los bizarros nacionales de la esforzada ciudad de Reus hicieron contra las
tropas mandadas por D. Martin Zurban.o , en nombre de la Reina Doña Isabel Il , concede á sus banderas la corbata de San Fernando. Dado en Cervera á 3 de julio de 1843.=Francisco Serrano.=A la Excina- Junta Supr,ina
provisioilal de la provincia de Tarragona.
• El gobierno provisional en nombre de S. M. la Reina Doña Isabel II , ha
tenido á bien conceder un escudo de distincion á cuantos tomaron parte en
la gloriosa defensa de la esforzada ciudad de Beus contra las tropas inaeidadas por D. Martin Zurbane , dándoles asi un público testimonio de la gratitud nacional- á que se han hecho acreedores con su heroico comportamiento.
El brigadier D. Juan Prim que mandaba á tan esforzados ciudadanos propondrá áv la mayor brevedad un diseño de /a distincion que es objeto del presente decreto. Dado en Cervera á 3 de julio de 1843..=Francisco- Serrano.=A..
la Excma. Junta Suprema provisional de la provincia de Tarragona..

Pronunciamiento de Pamplona y de los puntos de la frontera.
Pamplona 30 de junio . de 1843.
Pamplona y la Ciudadela se han pronuticado. Desde muy de mañana
varios grupos de soldados han recorrido la ciudad á los gritos cle 4rViva la Reina ! Viva la Constitucion I Viva el ministerio Lopez Cerca las . nueve se ha
repartido una proclama que los sargentos y soldados del regimiento de España dirigen á la nacion.
Esta proclama llama á las armas á todos los españoles para la defensa del
pueblo soberano y para impedir que el pais no sea esclavo de una naeion de
piratas.
El Ayuntamiento se hallaba reunido para evitar un choqu e , y no obstante todo su celo se ha pasado un momento terrible de incertidumbre, porque se decia que el batallon que estaba de guarnicion en la Ciudadela no
quena pronunciarse ; pero á las once todo temor ha desaparecido , y desde
este momento el pronunciamiento ha sido completo. Se ha procedido á la
formacion de 'una Junta ,•la cual ha sido constituida á las cinco : hd aqui
nombre de las personas de que se compone :
Sres. Teruel , brigadier de ingenieros. presidente.
Caula , coronel.
Arlor,, teniente coronel del regimiento de caballería de Borbon.,
Martin Antonio' SenoSiain , individuo del Ayuntamiento.
Policarpo Lorondo , id.
Serapio Liptizcoa , capitan de la Milicia nacional.
Antero , individuó del tribunal de comercio.
Bezunartea, individuo de la diputacion.
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A las ai.
Las músicas de los cuerpos 4, la guarnicion y de la Milicia nacional recorren en este momento las calles : se ha leido el programa de la Junta que
es como el de las denlas provincias pronunciadas. El general Ayerve sale en
este momento de la ciudad escoltado con algunos caballos, se dirige á Francia por la montaña. El general Goñi ha salido esta tarde á pie con su ayudante de campo. Ninguna desgracia tenemos que llorar ; la ciudad está tranquila.
Las compañías que se encontraban escalonadas sobre la frontera desde
Vera hasta Elizondo , se han pronuncia do tan luego como han tenido conocimiento del pronunciamiento de Pamplona. No queda pues al gobierno
sobre la frontera otra guarnicion que la de Irun , y es muy probable que
pronto sabrémos que se ha pronunciado.
• Una compañia del regimiento de Mallorca que se hallaba de guarnicion
Guetaria , se ha pronunciado el 9.8.

• Alocucion del general Amor al ejército y al pueblo de Palencia.
Castellanos, coinpañeros•de armas : Llegado es el momento de demostrar
á la Europa que sois libres y españoles : el lema de la bandera que habeis levantado y que vais á defender, grabado está en el corazon de todos los buenos. Cataluña, Valencia, Alicante, Murcia, Cartagena, Aragon, las Andalucías, Galicia y las Castillas lo han adamado con igual é indecible entusiasmo.
De nuestra constancia y de nuestra firmeza depende la pronta tAminacion de
la guerra civil que han encendido consejeros perfidos, faltos de fe politica y
sin otro deseo que la destruccion de cuanto se oponga á sus proyectos ambiciosos.
Union y tolerancia , hé aqui la divisa de todos los españoles pronunciados contra el actual ministerio, y en esta lecha es preciso vencer o morir. A
las armas, castellanos !
Viva Isabel II constitucional ! Viva la Constitucion de 1837! Vivan la Libertad é independencia nacional !—Palencia 25 de junio de i84 .—Barto
Amor.
-lome'
Por la (libe-nena llegada esta tarde de Francia se sabe de positivo haberse
pronunciado Bilbao, Logroño, toda la Rioja, Santander y Tudela. San Sobasfían no se ha pronunciado, las tropas se apoderaron de la ciudad habiendo
cerrado las puertas : dos trincaduras de guerra que habia en el puerto se
pronunciaran y detuvieron una lancha que conducia 20,000 duros para la
(Impar.)
guarnicion.
Acaba de llegar fugado e ei este cuartel general el alcalde a.° constitucional de la ciudad de Lérida manifestando que ayer tarde lleg6 un estraordinario al general Seoane noticiándole que el gobierno de Madrid se hallaba
agonizante y que el duque de la Victoria regresaba á la capital; que á su consecuencia dicho general Seoane, habia salido ayer tarde con 50 c aballos con
direccion á Zaragoza, en donde se decia habia síntomas muy alarmantes en fa-
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vor del pronunciamento, y que el general Zurbano quedaba encastillado eu
Lérida con las tropas que manda, quien indudablemente se retirará ¡obre Zaragoza segun al despedirse le manifestó el mismo general Seoane.
Lo que tengo la satisfaceion de comunicar á V. E. para que se dé en la 6r.
den general de este ejército.
Dios guarde á -V. E. muchos aiios.—Tárrega 5 de julio de 1845.—Fraiicisco Serrano.
Palencia 2 6 de ¡link!.
El coronel Vellon con a000 hombres que manda y mas de 200 caballos,
ha ofrecido á esta junta formar la vanguardia de la columna que va á marchar sobre esa corte.
Partes recibidos en la secretaria de la Junta provincial do Salvacion.
Ejército de operaciones de la provincia de Valencia.rzE. M.
reunidos 3,300 infantes y 00 caballos, emprendí mis operaciones
desde Segorbe , y hoy tengo la satisfaccion de anunciar á V. E. que he vencido á los sitiadores de Teruel , salvando este pueblo benemérito. Las consecuencias materiales de esta operacion han sido : el pronunciamiento de Ola-Oca , de un batallon de la Princesa , y el pase á las filas leales de otro batallon
y siete compañías, con mas varios oficiales 'y soldados sueltos que siguen presentándose , y que espero lo harán en mas importante número cuando tengan
efecto las disposiciones que he tomado, y de que daré cuenta á V. E. El efecto moral de esta jornada gloriosa para la causa de la patria, á V. E. y al pais
les toca mejor el apreciarla.
Acaso esa hoguera de entusiasmo que hoy nos ha conducido al honor,
trabajo y á la fatiga sea una chispa eléctrica que encienda por todas partes
el fuego de la libertad en los fuertes pechos de los indecibles aragoneses.
En tanto que doy á V. E. mas menudos detalles del suceso, quedo con
mis valientes preparado 4 consumar la obra santa que hoy empezamos, y á
que darémos muy pronto cumplimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Teruel 3 de julio de 1843.Eseeneoe
Sr.:------Ilarnon María Narvaez.Excrria. Junta de Salvacion de la provincia de
Valencia.
Por la comunicacion anterior, se vendrá en conocimiento del gran resultado que ha tenido mi movimiento sobre este punto. Se ha libertado á Teruel ; se ha destruido la division Enna , de cuyas fuerzas cuento ya en mis
filas el tercer batallon de la Princesa , 5oo hombres del segundo, un batallen>
del regimiento Isabel II, y un escuadron ele caballería del Infante : los restos
de los fugitivos estarán en mi poder antes que pasen 24 horas, para cuyo objeto salgo esta tarde con direccion á Daroca, habiendo adelántalo la caballería del general Schelly para que dé caza á aquellos.
Lo que pongo en conocimiento de V. E. para su satisfaccion. Teruel 4
de julio de 1843.=Ramon María Narvaez.=Excma. Junta de Salvacion de la
provincia 'le Valencia.
Y esta Junta lo comunica con la mayor satisfaccipn á los leales habitantes
de esta capital. Valencia 5 de julio de 1843.=Joaquin Armero, presidente.
Juan Fiol , secretario.
(Sup. al Impar.)
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Urbano ha hecho fusilar en Lérida 4 un capitan de patulea de resultas de
haherse descubierto que le 'labia. puesto veneno en la. con..
Tanabien ha fusilado un jOven , mas se ignoran los Motivos.
—
FRANCIA.—Tolosa 2 de julio.:—Un men3agero llegado esta tarde trae la
noticia de que Bilbao se pronunciO el naircoles
..En la • noche del 28 al 29 los generales Iiiiregui (el Pastor ) é Iriarte- entraron en España.

La noche del 50 tel general Leopoldo 0 -Don ell, salin de esta ciudad y pa(Const.)

s6 la frontera.

Acaba de llegar procedente de Palma de Mallorca para unirse d las filas
de los leales el decidido y valiente brigadier D. Fernando Cotoner, con el
oficial de infanteria D. Calisto Zaforteza.
Asimismo han llegado del mismo punto y con igual objeto, D. Baltasar
Villalonga teniente graduado de América , y D. Baltasar Montaner , subteniente, de la Reina,
(La Prosp.)
BARCELONESES.
La J 11 la Suprema de esta provincia ha visto con la mayor amargura que
un puñado de infames estan continuamente trabajando para envolver • en un
caos, y tal vez • destruir el voto nacional. A cuyo efecto se valen de voces alarmantes; y hacen correr listas con nombres de patriotas que se supone con infamia han de ser deportados y ver si con su eco podr4n poner en desacuerdo 4 los miembros de esta yunta, indisponerla igualmente con otras autoridades y corporaciones, y con el pueblo .en fin, que con la mejor fe y asiduidad coopera para un feliz porvenir. Ya es tiempo de prescindir de consideraciones y de tanta humanidad ; y 4 fin de poner coto í tamaños males que
siempre entorpecerian mas ú menos directamente la favorable marcha que nos
debe llevar al fin tan deseado, pa ne--la misma en conocimiento de vosotros
se ocupa ya (aunque sensiblemente) de castigar con le severidad que corresponde d esta clase de agentes del miserable gobierno de Madrid, que asi los
considera la Junta.
Habitantes de esta provincia , descansad en el celo . y actividad de vuestros representantes, y no • olvideis que la salvacion de la patria es la suprema
,
-Barcelona 7 de julio de 1843.=Antonio Benavent. =Juan de Zafont.=
Juan Castells.=Isidoro de Angulo.=José Llacayo.=Antonio Grau.=-Vicente de SiSternas.=Cayetano . Almirall. = Manuel Gatell=Ramon Vidal. =
Fernando Martinez' , vocal secretario.
Junta suprema provisional de la provincia de Barcelona.

Todcs los jOvenes llamados 4. las armas por el Bando de ayer, que se han-.
Ben co esta ciudad 6 ausentes 4 causa de las actuales circunstancias y no se
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presenten dentro 24 horas á sus respectivos Alcaldes.de barrio en cumplimiento de las órdenes de la Junta ; serán apercibidos con una gravísima multa de
quinientos á diez mil reales , segun sus clases y haberes , sin perjuicio de ser
comprendidos en las filas de Cuerpós francos y otras penas que se reserva
disponer la Junta 'Suprema.
Una partida armada ,aldrti 4 recorrer los pueblos Inmediatos y se darán
terminantes órdenes á los . Alcaldes para que procedan á la captura de los que
desentendiéndose de los sentimientos de honor que animan á sus compatricios,
difieren vergonzosamente su presentacion á las filas armadas cubiertas de brillo
y gloria.
Barcelona 7 de julio- de 1843.=E1 presidente, Antonio Benavent.El
vocal secretario, Fernando Martinez.
BARCELONESES.
Esta Junta Suprema acaba de recibir por estraordinario del Excmo. Sr'.
ministro de la guerra la plausible noticia que se inserta á continuacion.
n Excmo. Sv.=Zurbano continúa encastillado en Urida, y parle de sus
tropas estan en Fraga y Balaguer. En ninguno de estos tres puntos permite
penetrar ni salir á nadie , sosteniendo hasta cierto punto una incomunicacion
que impide saber noticias positivas acerca del espíritu de las tropas ; si bien
algunos confidentes que han podido acercarse aseguran hallarse en desaliento.
Seoane que con alguna feerza marchó a Aragon para dirigirse sobre Madrid,
se hallará detenido en su marcha , porque de una manera evidente sé que el
depósito de ochocientos caballos de Alcalá de Henares que salió de este punto hácia Zaragoza , se ha pronunciado en Ateca y en Calatayud. El momento
de operar se aproxima y me apresto para ello, porque estoy seguro de que
muchos afectos á la causa nacional se unirán á mi tan luego como mi aproximacion• los facilite una evasion que al presente no pudieran verlficar
mucho riesgo.--Serrano.,,
Lo que se publica para conocimiento y satisfaccion de este público. Barcelona 7 de julio de 1843.—El presidente, Antonio Benavent.—El vocal secretario, Fernando Martinez.
Intendencia general militar.

Nota de las formalidades que se requieren para justificar los haberes de la
Milicia nacional movilizada, con arreglo á órdenes vigentes.
Los sueldos haberes y raciones se abonarán á los movilizados desde el dia
en que salgan de sus pueblos para sus respectivos destinos, contando a razon
de cinco ó seis leguas por dia.
Si los m ovil izados saliesen de sus domicilios socorridos por las justicias, se
abonará á estas sus adelantos- en la pagaduría militar respectivas prévias las
formalidades establecidas.
Para proceder á dichos abonos ha de presentarse la revista de comisario si
le hubiere en el pueblo de su salida, y falta de este funcionario se suplirá
eon justiticacion competente de la justicia, eu la cual se espresaril el dia de
la salida, el número, nombre y empleos de los que compongan la fuerza movilizada la cual ha de ser revistada por el comisario á su llegada al punto de
su destino, ó por la justicia de este a falta de aquel, certificando al pie de
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la justiticacion que prAsentaren de su pueblo, que la fuerza que salió de el
5« le ha presentado completa, 6 espresando las faltas de individuos que notare.
Eu cada capitanía genera/ habra un habilitado principal por todos, los cuerpos de ella , con quienes se entenderán los particulares de cada uno de estos,
y las oficinas de contabilidad.
Los habilitados particulares serán nombrados con arreglo 4 la ordenanza
general del ejército y los principales por medio de los apoderados de todos
los cuerpos de la capitanía general reunidos en junta, que presidirá uno Je
los gefes de la plaza, pudiendo recaer la eleccion en los oficiales escedentes
retirados de la clase de capitanes que hubiese en la capital, por cuyo encargo solo recibirán el sueldo completo de un empleo con aplicacion á los gastos
de la Milicia nacional movilizada ; sin que pretendan otra gratificacion
descuento alguno d los cuerpos. A los habilitados particulares se abonarán,
ciento ochenta rs. de vn. para gastos de agencias..
Cuando los movilizados enfermen serán admitidos en los hospitales militares como la dernas tropa y con las mismas formalidades : pero mientras subsistan en dichos establecimientos no disfrutarán otro haber ni racion que la,
asistencia bospitalaria , pues todo deberá quedar ii beneficio del erario nacional en pago de las -estancias que causaren. Barcelona 7 de julio de 1843.—
Pedro Angelis y Vargas.
ANUNCIOS OFICIALES.
Gobierno superior poillieo de la provincia de Barcelona.
Habiendo terminado ea 30 de junio fi/timo en su encargo de fiscal ck imprentas el promotor fiscal D. Lorenzo Autet y Gallardo, entra de turno para sustituirlo en dicho cargo, el de igual Clase D. Melclior Torras y Corrons , que
vive en la calle de Santa Ana, núm. 28 , cuaro piso.Lo que se anuncia en este periódico para la debida publicidad. Barcelona
6 de julio de 1843.E1 intendente G. P. J.=Pascua/ Uneeta.
A duanas.— A dministracion de las de la provincia de Barcelona.
La Excma. Junta Suprema de esta provincia, ha acordado , que para et
pago de los derechos de aduanas sean admitidos la mitad en billetes del Tesoro de la enaision de 1G') millones, y la otra mitad en metálico.
Lo que se avisa al comercio para su conocimiento. Barcelona 7 de julio
de 1843.=Agustin Algarra.
LLAMAMIENTOS.
A dministracion de bienes nacionales de la provincia de Barcelona.
D. Juan Monbru , D. Ignacio Soler, D. Francisco Riera, D. Pedro Font''
D. Juan Canadell y D. Isidro Trilla, compradores de bienes nacionales, se
servirán presentarse en esta oficina de mi cargo á la brevedad posible, pues de
lo contrario podrá pararles perjuicio. Barcelona 7 de julio de .t843.=Safont...
Hoy 8 de doce á cuatro de la tarde se presentarán en el patio del ex-convento de Capuchinos, los individuos del escuaciron de Hii,ares de M. N. .cdra
sus caballos, al efecto de renovar las reseñas de los que montan, con anuen2.
cia de la autoridad superior. Barcelona 8 de julio de 1843.--El segiixdo.-co-.
mandante , joaquin García •arreño.
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PARTE COMERCIAL.
ABERTURAS DE REGISTRO.

El paquete de vapor espaliol Primer Gaditano, saldrá de este puerta
el 13 del corriente, admitiendo carga y pasageros para Marsella, y haciendo escala en Portvendres, si para este punto se presenta un número
suficiente de pasageros. Se despacha en la calle de Escudellers, núm. 79.
BUQUES .1 LA CARGA.

Polacra Europ..t, patron Antonio Suarez, para Málaga y Agudas.
para Mulos.
Falucho Juanito, patron Jaime Pascual,
Místico Barcelonés, patron Pedro Cairo, para lviza.

Embarcacione,s llegadas al puerto el dia de ayer.

De id la polacra Antilla , de 108 touelaMercantes españolas.
De Civitavechia , Génova y Ciotat ea 31 das, capitan D. Gerónimo Millet , con 1200
dios el bergantin Aurora , de 130 toneladas, tablas de pino, i2oo cabirones de haya, 13
eapitan D. Mignel Pons, con 1200 botadas cajas de cristalería y 4 pianos.
de duelas.
De Ciotat y Rosas en zo dias el queche
De Trieste en 23 dias el bergantin Pa- Telégrafo, de 52 toneladas, capitan D. José
guate de Matanzas, de 180 toneladas, capi- Gasull, con 35 docenas de tablones de pino,
tan D. Juan Adué, con 1473 tablas de pino, 12 balas de becerrillos y otros efectos.
60 astillas, 6 piescs de arboladura, 7 cajas
Ademas seis buques de la costa de este
Principado con vino, carbon y otros efectos.
de cristal y 3 de hoja de lata.

Despachadas.

Bergantin español Esperanza , capital) para Sevilla con pipas vacías y lastre.
Id. Leña, patron Salvador- Vila, para
D. Rafael Netto, para Montevideo y Buenos Aires con vino, aguardiente, papel y Alicante con azúcar.
otros efectos.
Goleta inglesa 'DA Belle, capitan Sold. Union, capitan D. Jacobo García Se- muet Leader, para Marsella en lastre.
Id. danesa Bien, capitan F. C. Sorense,
ilorans, para Villagarcía en lastre.
Jabeque Soledad, capitan D. Bartoloiné para S. Uber en lastre.
Sor 4 , para brizo con bacalao, chocolate y
Id. danesa Sara, eapitan HH. Hurdrup,
lastre.
para S. Uber en lastre.
Queche Vigilante, capitan D. Francisco
Ademas 9 buques para la costa de este
Sentí para Dertia en lastre.
Principado con géneros del pais y lastre.
Land Cárinen, patron Antonio Llorens,

NOTICIAS NACIONALES.
Falencia 3 de julio.
OFICIALES Y SOLDADOS:
Los que todavía quedais al lado de Espartero. La Junta de Valencia os
llama : os señala diez dias , pasaelo cuyo termino pedirá al gobierno vuestro
castigo, exigirá la p4(rdida de vuestros empleos, los qie los teneis , y no ha
de descawar hasta conseguirlo ; porque la Junta de Valencia os hace responsables de los mides que desde hoy puedan sobrevenir con la prolongacion de
una lucha inútil. Inútil sí. Cataluña , Valencia , Granada , Málaga , Sevilla,
las provincias de Galicia, Ciudad-Rodrigo, las provincias Vascongadas, donde
O'Donell vuestro bravo general lo ha arrastrado ya Lodo, Valladolid, Búrgos,
Zamora , recientemente pronunciados, y las plazas y las ciudades con las tropas todas, nacionales y pueblos : la nacion entera está ya pronunciada, auti•
cambiar la libertad por el despotismo
vais á hacer con vuestras bayonetas ?
de no soldado?
degollar vuestros conciudadanos? á quemar las ciudades
defeny destruir los puebios? l'ara esto os las ha confiado la nacion ?

9. Š84
deis ahora ?
Espartero y Linage contra la España toda gloriosamente ievantada ? : vuestro deber es otro. Venid á reuniros á vuestros compañeras de
armas, que en mucho mayor número que vosotros estan por todas partes pronunciándose y uniéndose a la santa causa de la Libertad y de la Patria venid 'á prockmar con nosotros : el pais y la Reina se han salvado.
Joaquin Armero.—Vicente Bertran de Lis. —Antonio Magás.— Ventura
IVIugártegui. — José A nsaldo.—Vicen te Bernal.— Jos e Mateu.—Vicente Boix.
— Juan Fiol.
Eje rcito de operaciones de la provincia de Falencia.— E. M. G.
Oficiales y soldados de las tropas que aun seguis 4 Espartero. La Junta de
Salvacion de la provincia de Valencia os ha dirigido su voz amiga invitá.ndoos
á abandonar una causa injusta , anti-nacional y ya perdida , para uniros á la
bandera levantada por toda España contra la tiranía y el despotismo.
Nombrado general en gefe del ejército de Valencia , mi debur y mi afecto
por los que han sido mis compañeros de armas me obligan á aconsejaros tambien que os aparteis del camino de perdicion y de ignominia á que os arrastran. Por mas empeño que pongan en impedir al rededor de vosotros que penetre la verdad y el conocimiento de los sucesos adversos á vuestro tirano , na
dejaréis con todo de saber cuántos pueblos, ciudades, plazas, nacionales y tropas
se han levantado contra su yugo. Sabed tambien que ya en Barcelona Se ha reunido el ministerio Lopez-Serrano que representa el voto nacional, con la mayoría de las Cörtes y la voluntad y reconocimiento de todas las juntas populares:
que esa es la suprema autoridad del reino constituida legalmente : que ella ha
declarado destituido de la Regencia en nombre de la Patria al general Espartero : 'que desde ese momento no es mas que un traidor y rebelde, •y que
cuantos en adelante le obedecieren , participarán de su delito.
. La junta os ofrece, y yo os ratifico el plazo de diez dias para que entreiS
en el camino del honor y de vuestros deberes, pasado cuyo termino, .perderéis lös unos - vuestros empleos , y los otros incurrireis en la pena merecida Por
los males que puede causar la inútil prolongacion por solo un dia de una causa perniciosa a vosotros, y de la Nacion entera aborrecida.. SagUnto 30 de junio de 1843.=El general en gefe, Ramon María Narvaez.
Teruel 29 de junio de 1843.
. Esta mañana se han roto las hostilidades en esta plaza. Las tropas contrarias han circumvalado la iaoblacion.ocupando varios puntos. Nuestras baterías rompieron el fuego, y a poco rato principiaron á caer granadas ,:ontra la
poblacion hasta el número de 53, que fueron contestadas por nuestros cañones . á las dos de la tarde cesa el fuego, y en este momento que son las nueve y media de la noche, reina el mas profundo silencio. Quizás mañana suframos algun ataque.
Partes recibidos en la secretaria de la Junta provincial de Salvacion..
Excmo. Si.: En el dia de ayer,,.despues de pasar revista de armas las fuerzas que estan acantonadas en Chinchilla, se alojaron organizadamente , segun
el local de cada casa ; los paisanos no tienen pan , porque los molines no dan
abasto para el consumo de la tropa.

El *sábado despachó Esparteró un estreordivario á Madrid., y la voz pública,
dice es para llamar todo el Consejode ministros: á Albacete, con el objeto de
'conferenciar con l: Se estekclió !a voz de que habtia . en Albacete cuatro horas de saqueo, y Espartero cOnvocó los alcaldes, y los de barrio, para que S2
averiguase de donde habla salido la voz.
En la Ve.nta.de la Vega dos horas distante de ésta , tenemos una partida
compuesta de 25 hombres armados, y estos tienen a vanzadas hasta el Bonete,
para correr , los partes 4 Alicante.
Salen varios desertores : y si pasase el Puerto el enemigo, ó tuviese apoyo,
dicen los soldados que seria Mayor la desercio».
Todo esto es exacto ; veremos si pueden ser los d.einas partes con. la misma
exactitud.
.Dios salve la -Reina y el pais.—Dios•guarde á V. »luches afios. Almansa 3
de julio de 1843.
CORREO DE MADRID DEL t.' DE JULIO.
El moribundo gobierno de la corte da ya las últimas boqueadas. Como Cesar cubriendose con el manto para ocultar al senado convulsiones de su agonía , la pandilla ayacucha ha querido tambien ocultar las suyaS , y ha cortado
repentinamente la correspoiulencia. No se han recibido periódicos, y solo han
llegado algunas cartas. La prensa ha sido ahogada : los periódicos de la opoaicion brutalmente suprimidos ; y esto demuestra hasta la evidencia el trastorno intimo , la desesperacion que reina en las altas regiones de la tiranía. Aun
..mas ; demuestra de que naturaleza serán las noticias que tienen allá arriba,
cuando para impedir su circulacion se valen del medio mas vil , villano, tacaüo y rastrero. Mas a' despecho de les que asi obran todo se sabe : si hacen
callar la voz de los periódicos, hablan. las cartas : si violan el sagrado de la
correspandencia , »o faltan otros medios de comunicacion ; y repetimos, todo
se sabe.
Hemos leido tres cartas de Madrid, y de las tres copiamos algunos párralas que suplirán la falta de los periódicos.
Dice la primera : a-Aqui han sido conducidos presos un gete y algunos
oficiales del regimiento de Luehaua desde el cuartel general , porque se les
supone implicados en una.conspiracion contra Espartero. Se cree que no son
solos. Aqui reina mucha confasion entre . los ayacuclios , y en especial desde
-ayer se les ve andar mas azorados y asustadizos. Dícese si se -han recibido malas
noticias (para ellos) de las provincias y aun íe Aragon. JJ
En la segunda se lee lo siguiente : ha dado el golpe que temiamos:
todos los periódicos , menos lbs ayacuchos, han sido suprimidos : las Imprentas allanadas, y aun se susurra si los redactores han sido presos. De un momento a otro nos tememos un atentado contra la inocente Isabel : se notan
grandes preparativo y mucha actividad ; pero al mismo tiempo tainbien
advierte en los malvados un terror que es de muy buen agüero para nosotros.
Sin duda se debe atribuir á las noticias que corren. Pamplona se ha pronunciado ya ,el 29 .próximo pasado a pesar de los esfuerzos que hicieron .para evitar el golpe que ya se habia detenido el dia de.S. Juan. Los emigrados con
O'doiaell y Clavería han penetrado por lrun , y Bilbao y Vitoria han seciin-
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dado el movimiento de Pamplona. Cunden tambien rumores de Oviedo y lado el principado de Asturias. Esto ha tronado ya completamente. Sosténganse
VV. firmes, pues la chispa no tardará en prender aqui , mal que les pese 1;e'
los traidores.e
La tercera contiene lo siguiente. ',Anoche se echaron los esbirros sobre
las imprentas del Heraldo, Posdata, Eco, Castellano, Guindilla, etc. menos en las de los ayacuchos, y ocuparon la tirada que salia para las provincias.
De consiguiente VV. se quedarán á oscuras. Sin embargo he podido lograr
un egemplar del Castellano, que remito, y por él verá V. lo que hay,
pesar de lo poco que se nos deja saber. Ahora los satélites del pobre pretendiente han cesado en la ofensiva si asi puede llamarse, y organizanse en la defensiva. Segun se trasluce tratan de reunir las reliquias de sus fuerzas en esta
corte, poner en medio á. la Reina, y guardarla en rehenes de su seguridad,
y en caso desesperado.... horroriza lo que se susurra....
Ayer corrió la voz de que Espartero volvia ; pero no se ha verificado. Veremos. Los pronunciamientos siguen. O-donell se halla en Vitoria. Asriroz
mas acá de Valladolid con mucha caballería.
Advierta V. que las pocas cartas que de alai nos llegan, vienen abiertas.
Esta es la moralidad del maldito gobierno que para desgracia de España nos
ha oprimido."
(D. A l. de J7•)
En el Castellano del t.° de julio se lee lo siguiente:
Vuelve á susurrarse que et Regente viene á Madrid, y no falta quien ailaa
de que esta noche dormirá en Ocaña. Nosotros lo dudamos ; pero sin embargo
contaremos á nuestros lectores los comentarios que se hacen con motivo del
estraño regreso del duque. Dicen .unos que aqui se --aguardarán algunas tropas
de las que se mantienen fieles y .ebn ellas se :emprenderá el camino -de Aragou
como punto de partida para Cataluña. Creen otros que de las provincias sublevadas saldrán columnas para formar algunos cuerpos de ejército que por
diferentes caminos vendrán sobre Madrid ; y que el gobierno con noticia de
este proyecto va á. restaurar las Iortificaciones de la corte , movilizar la milicia
de los pueblos y resistirse aqui hasta el tultimo estremo. Quien dice que el Regente vista la opinion de los pueblos va d resignar la regencia , para lo cual
se convocarán Córtes estraordinarias. Quien en fin dice que se quiere poner
espedito -el camino por Estremadura á Portugal ; y no falta quien añade que
•el ministerio ó los ministros que hay en Madrid quieren trasladarse con el Regente y la Reina á Cádiz. Creemos que todas estas voces carecen de funda, mento: la ejecucion de cualquiera de -ellas ofreeeria insuperables obstáculos.
Cada vez se acredita Mas el rumor ,de que en esta corte ha .de hacerse un
pronunciamiento de real órden , levantando la bandeta de :Constitucion de
1837, Isabel II, Regencia del duque de la Victoria hasta el lo de octubre de
1844 y ministerio Lopez. Fi objeto de este pronunciamiento es -neutralizar los
de las principales provincias y atraer la :n'estima al terreno en que al principio se encontraba. Se aecederia al pronunciamiento, haciendo el -cambio de
gabinete, y despues Dios diria. Pasó la oportunidad de esto• : bien advertirnos que se aprovechase la ocasion ; pero nuestras advertencias fueron despreciadas.
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El Eco del Comercio del mismo dia contiene las siguientes noticias.
Parece que el gobierno ha recibido partes de Zurbano desde Lérida noticiándole que ha debido retirarse acosado por las fuerzas al mando de Prim y brigadier Castro, y dejando todo el equipage en poder de estos, perdiendo ademas la artillería.
En la noche del 26 'sané.) Van-Halen de Jaca, y al tiempo de verificar su
m'archa , aseguran que se le insurreccionó gran parte de su reducida division.
Se asegura que la duquesa de la Victoria marcha para Estremadura.
Burgos 28 de junio.

Ayer entraron en esta adheridos al pronunciamiento, dos corripañias del.
segundo batallon de Gerona que estaban en la Puebla, y con ellas entraron
tambien algunos soldados de caballería y del provincial de Soria que se hallaban en Miranda. Otras dos compañias de Lerida vendrán mañana procedentes de Reinosa.
El batallon de Burgos, aunque en el mejor sentido escepto su coronel y
tres 6 cuatro oficiales, continua con el general Castañeda en direccion de
Santander ó Santoña ; pero es muy posible que antes le alcance una fuerte
columna de infantería y artillería que antes de ayer salió de aqui en su seguimiento, y la cual se espera que se agregue inmediatamente que se ponga á la vista.
.Se acaba de recibir el correo dela montaña y de Vitoria, por el cual se
ha confirmado la noticia que ya esta mañana so tuvo, del pronunciamiento
verificado en este último .punto por el pueblo y la guarnicion compuesta de
cerca de dos -batallones y alguna caballería. El comandante .general parece que marchó con grande esposicion de perder la vida.
Zambra 29 de junio.
Nuestra junte de gobierno adopta cada dia nuevas medidas para hacer
triunfar el pronunciamiento. En un bando que ayer ha publicado, se prohibe bajo severas penas la esportacion de toda clase de víveres de esta provincia
para esa corte, tomando al . efecto disposiciones que sin duda harán llevar á
cabo la prohibicion. De consiguiente si en los denlas puntos pronunciados llegan á hacer lo mismo, van VV. á quedar sitiados por hambre.
El gefe político de Huelva ha cometido una villanía propia de ayacuehos
y con la que solo ha logrado precipitar e] pronunciamiento de dicha provincia.
Conocido en la capital el levantamiento de Sevilla , convocó en su casa una
reunion de unos cuarenta sugetos de los mas influyentes y liberales de Huelva,
con el pretesto de pedirles consejo en tan criticas circunstancias. Apenas los
tuvo reunidos hizolos prender por una partida de caballería, y conduciéndolos á Ayamonte fueion trasportados á Cidiz á bordo de un vapor. Llegados
á este punto han sido encerrados en un castillo.
Tan infame proceder ha levantado un grito de indiguacion en aquellos pueblos, y toda la provincia de Huelva, esceptuando la capital , se ha alzado en
masa, constituyéndose provisionalmente la Junta en la villa de la Palma.
Fuerzas cousideeables de Sevilla marchan para arrojar de la capital al gefe político y sus secuaces.
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de Leon parece ha secundado tanibien el alzamiento de toda Andalucía. Cádiz 4 donde se habia refugiado el general Carratalá sin un solo
soldado, se encontraba en la mayor agitacion.
' ANUA. Pronunciamiento.— Se verificó el dia 27 entre el pueblo, la
milicia y la tropa del provincial de Zamora que habla estado alli de guarnicion , é hicieron salir para Ciudad-Rodrigo, que se volvió desde Piedrahita.
El batallon de Gijon que allí se hallaba se salió sin querer pronunciarse:
algunos lo achacan 4 que le manda un pariente de Linage.
Se convocó despues å una reunion en las casas consistoriales á un número
bastante considerable de personas que representaban las clases de la poblacion
con el obgeto de nombrar una Junta interina de Salvacion hasta que de las
cabezas de partido de la provincia, en la suposicion de adherirse al pronunciamiento , viniesen sus representantes 4 componer una en propiedad , y por
aclarnacion quedaron elegidos los sugetos siguientes
Señor gefe político: señor comandante de la tropa de Zamora; alcalde t."

constitucional ; contador de rentas ; D. Luis Arrabal , diputado provincial;
D. Damian Gomaz de Salazar, presb í te r o; y D. Joaquiti Muñoz Cosío , abogado.
(Castellano).
V alladolid 99 de junio.
El Sr. general Aspiroz ha llegado 4 esta ciudad en la noche de ayer, y mal
fiaría será probable quede ya encargado del mando militar de esta provincia.
Hoy han salido diferentes comisionados á Salamanca , Brirgos , Palencia y
Leon con el objeto de manifestar á las Juntas de aquellas provincias, la necesidad urgente de que todas las tropas de este distrito se reconcentren en esta •
capital para formar , una fuerte división que ocupe á Guadarri.ma , y se acerque cuando convenga 4 la corte.
O'Donell ha entrado en las provincias Vascongadas, pronunciadas en su
mayoría. Van-Halen no cuenta ya con mii soldados. El alto Aragon está sublevado en masa.
Lo que. se hace saber al público para su satisfaccion.—Valencia 4 de julio
de 1843.—Joaquin Ar m ero, presidente.—Juan Fiol, secretario.
Fondos iniblicos.
Bolsa de .Löndres del 29 de junio. Consolidados 94. Deuda ''antiva
, 19e •

Bolsa de Paris del t." de junio. Cinco por 100 , 12i 1. 20 e, : 4 por
loo, 103 f. 2 0 C. :5 por 100,79 f.90 c. : Deuda pasiva española , 4 5/8.

EL MUNDO.

Hoy se- distribuye ä los Sres, suscriptores la entrega 4o de la Historia
de Inglaterra. La lámina que la acompaña figura : Traes civiles en

tiempo de Guillermo

E. R. - P. SOLER.
IMPRENTA DE ANTONIO

Battsi.

